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EL 19 DE MAYO. ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL 
DE LA MUGEJU 
 
CSIF avala como candidato a Javier Jordan de Urries Sagarna para quien pedimos tu 
voto. 
 
El día 19 de mayo se celebrarán las elecciones para renovar un compromisario del Grupo II  de la Asamblea 
General de la Mutualidad por Cantabria. Para CSIF es necesario que haya una alta participación  pues 
cuanta más participación más reforzada sale la opci ón de una MUGEJU de los mutualistas y para los 
mutualistas  frente a quienes quieren controlar la mutualidad o, directamente, eliminarla.  
 
El día 19 habrá una única mesa de votación en la sede del TSJ de Ca ntabria  (Edificio Judicial de Las 
Salesas, Santander). 
 
Si no puedes votar de forma presencial , puedes VOTAR POR CORREO según las siguientes instrucciones 
dictadas por la MUGEJU: 
 
1.- Remite la solicitud oficial a la Mesa electoral  por fax al 942357144. (te adjuntamos el modelo) 
 
2.- La Mesa electoral te remitirá por correo certificad o las papeletas con los sobres de votación  al 
domicilio que indiques en tu solicitud.  
 
3.- Firma el acuse de recibo y devuélvelo  a la Mesa electoral (si no lo devuelves tu voto no será válido). 
 
4.- Introduce la papeleta, en la que deberás escribir e l nombre de tu candidato, en el sobre pequeño. 
 
5.- Introduce el sobre con la papeleta y una fotocopia de tu DNI en el sobre grande  y pon tu firma  en el 
sobre una vez cerrado para garantizar confidencialidad y evitar manipulaciones.  
 
6.- Las normas de votación permiten enviar el voto  aut orizando a una persona para que presente el 
voto ante la mesa . Para ello basta con rellenar la autorización que te adjuntamos y, una vez firmada, la 
haces llegar junto con el sobre grande a la persona autorizada.   
 
7.- También puedes votar remitiendo el sobre grande a la mesa por correo certificado.  
 

Para cualquier duda o consulta, ponte en contacto c on los delegados de CSIF. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTA A JAVIER JORDÁN DE URRIES SAGARNA 


